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DESCRIPCIÓN GENERAL

Comprender y aplicar correctamente los conceptos claves relacionados al 
Planeamiento y la Gestión de Marketing tales como: Marketing Estratégico 
y Operativo, Generación de Valor, Ventajas Competitivas y Enfoque en los 
clientes y consumidores, es fundamental en un mundo tan competitivo, 
globalizado y dinámico.

Como profesionales de negocios, debemos considerar la relevancia 
estratégica que tiene el evaluar y seleccionar a los clientes objetivo, con 
la meta de Crear, Otorgar y Captar “VALOR” de manera permanente. Para 
lograr ello, una de las herramientas de gestión comercial más importante 
con la cual contamos es la formulación e implementación de un buen Plan 
de Marketing.

Este curso brindará los conocimientos necesarios para poder formular y 
poner en marcha un Plan de Marketing exitoso, identificando cada una 
de sus fases clave y que nos permita entre otros aspectos estratégicos: 
Conocer a cabalidad las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
localizar nuevos segmentos de mercado y mercados potenciales, diseñar 
estrategias de penetración y/o desarrollo de mercados y/o desarrollo de 
productos, formular estrategias de posicionamiento y elaborar nuestro 
marketing mix.  

Es importante indicar que este curso se complementa con un “Juego 
de Negocios” a través del cual los alumnos, formados en grupos, toman 
decisiones empresariales en un ambiente de alta competencia, que simulan 
a la realidad y donde pueden aplicar los conceptos más importantes que se 
van aprendiendo en cada sesión a fin de apreciar su posible impacto en un 
mundo competitivo y con clientes con diversas necesidades.  

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a profesionales 

que quieren complementar y fortalecer 

los conocimientos de marketing y quieren 

aprender sobre como formular e implementar 

de manera correcta un Plan de Marketing. 

Igualmente, a todas las personas que quieran 

aprender sobre cómo el marketing, puede 

contribuir a fortalecer el posicionamiento 

de sus negocios, marcas y/o productos en 

el mercado, a lograr generar valor para sus 

clientes y crear sólidas ventajas competitivas 

que le permitan mejorar sus retornos.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
MIércoles 
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Este curso br indará los conocimientos necesar ios para poder formular y poner en marcha un Plan de Market ing exi toso, ident i f icando cada 
una de sus fases clave y que nos permita entre otros aspectos estratégicos: Conocer a cabal idad las necesidades actuales y futuras de los 
c l ientes,  local izar nuevos segmentos de mercado y mercados potenciales,  d iseñar estrategias de penetración y/o desarrol lo de mercados y/o 
desarrol lo de productos,  formular estrategias de posic ionamiento y elaborar nuestro market ing mix. Es impor tante indicar que este curso se 
complementa con un “Juego de Negocios” a t ravés del  cual  los alumnos, formados en grupos, toman decis iones empresar ia les en un ambiente 
de al ta competencia,  que simulan a la real idad y donde pueden apl icar los conceptos más impor tantes que se van aprendiendo en cada sesión 
a f in de apreciar su posible impacto en un mundo compet i t ivo y con cl ientes con diversas necesidades.

Sesiones 1 – 2

El Marketing, el Conocimiento del Cliente y la Creación de Valor  
•      Creación de valor y enfoque en las necesidades
•      Marketing y desarrollo de ventajas competitivas
•      Marketing Estratégico y Marketing Operativo

Marketing Game 1: Presentación del Simulador Empresarial

Miércoles 05 Junio

Sesiones 3 – 4

El plan de Marketing y sus Fases Clave
•      Fases de un Plan de Marketing Exitoso
•      Alineación del Plan de Marketing con los pilares estratégicos
•      Bases para la Implementación exitosa del Plan de Marketing 

Marketing Game 2: Simulación de Prueba

Miércoles 12 Junio

Sesiones 5 – 6

El diagnóstico estratégico del Plan de Marketing 
• Análisis del Entorno y Análisis Interno (Modelo de Negocio)
• Investigación y Estudio del Mercado
• Matrices de Diagnóstico

Marketing Game 3: Simulación Real – Evaluación de Resultados

Miércoles 19 Junio

Sesiones 7 - 8

La formulación estratégica del Plan de Marketing – Primera Parte
•        Alternativas Estratégicas 
•        Objetivos del Plan de Marketing
•        Mercado Meta y la Segmentación

Marketing Game 4: Simulación Real – Evaluación de Resultados

Miércoles 26 Junio

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



Sesiones 9 - 10

La formulación estratégica del Plan de Marketing – Segunda Parte

•         Formulación de Ventajas Competitivas

•         Posicionamiento y Declaración de Valor

•         Formulación de estrategias por Objetivo

Marketing Game 5: Simulación Real – Evaluación de Resultados

Miércoles 03 

Julio

Sesiones 11 - 12

La formulación estratégica del Plan de Marketing – Marketing Mix

•         Estrategias de Producto

•         Estrategias de Servicios

•         Estrategias de Precio

Marketing Game 6: Simulación Real – Evaluación de Resultados

Miércoles 10 

Julio

Sesiones 13 - 14

La formulación estratégica del Plan de Marketing – Marketing Mix

•         Estrategias de Plaza y canales digitales

•         Estrategias de Promoción 

•         Estrategias de Personas, Presencia y Procesos

Marketing Game 7: Simulación Real – Evaluación de Resultados 

Miércoles 17 

Julio

Sesiones 15 - 16

La implementación y el control del Plan de Marketing 
• Indicadores de gestión para el monitoreo 
• La metodología PASER y la gestión por compromisos 
Marketing Game 8: Exposición de la Experiencia Miércoles 24 Julio



EXPOSITOR:

CARLOS DOMÍNGUEZ SCHOLZ

MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado 

en Administración en la Universidad de Lima; con vasta 

experiencia en el sector financiero como ejecutivo y gerente de 

cuentas de Banca empresarial y Corporativa de importantes 

Bancos en el País; actualmente CEO de ECOMMODITIES SAC 

(propietaria de la marca VITALINTI); Empresa Exportadora 

de SuperFoods Peruanos a distintos países como Corea, 

Australia, USA, Singapur, entre otros. 

Es Socio y Gerente General de OPTIMIZA, consultora en 

Creación, Gestión y Fortalecimiento de empresas y negocios. 

Ha liderado proyectos de planeamiento estratégico, comercial 

y financiero, creación de nuevos negocios y optimización 

empresarial con excelentes resultados para instituciones como: 

Cinemark, Subaru, Clínica San Felipe (Grupo BANMEDICA – 

Chile), INDECOPI, Metecno (Colombia), Llamagas, Alignet, 

Protemax (Perú y Chile), Mimet (Chile) y PSI (MINAG), entre 

otros.

Es además socio de TEAM ACADEMY PERÚ, escuela de 

emprendimiento con sede principal en Finlandia. 

Se desempeña actualmente como catedrático de CENTRUM. 

Ha sido docente de la Escuela de Negocios de la Universidad 

de Lima y del MBA de la Universidad de Lima, en cursos 

enfocados a la gestión estratégica y desarrollo de nuevos 

negocios. 

Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854627 

